
HISTORIA DE LA 3ª IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN
AGUASCALIENTES, AGS.

La tercera iglesia inició en la calle Mariano Jiménez #622 en la Col. Morelos en
enero de 1997. El lugar fue prestado por el hno. Fernando Hernández.

Con 22 hermanos que salieron de la primera iglesia, siendo el pastor y obispo del
distrito de Zacatecas Rev. Israel Suárez Montoya.
El responsable de la misión fue el hno. José Manuel Sánchez Zamarripa. Los
hermanos que iniciaron la obra fueron:

Alma Saldaña
Fernando Hernández
Martha González
Arturo Hernández
Martha Fontanillo
Hermelinda Ávila
Crescencio González
Alejandra Rentería
Juan Santiago Espinoza
Ma. De los Ángeles Lira
Rosa María Hernández
Ramona Rivera
José Lira
José Lira Rivera
Sara Aguilera
Yasmín Salazar
Manuel Durán
Tommy Molina
Ofelia Bárcenas
Juan Arguelles
María

Las primeras personas bautizadas en agua fueron:

Cutberto Sandoval
Ma. Del Refugio Martínez
Yolanda Martínez

Los primeros ministerios desarrollados en la iglesia fueron Intercesión, Educación,
Asistencia social, Sanidad, Liberación y Mimos. En el pastorado del hno. Sánchez,
las principales actividades realizadas por las mujeres fueron: cultos de dorcas y
confraternidades.
En las reuniones se veía sanidad y liberación. También se realizaron actividades
educativas, como: Escuela Biblica Dominical y Escuela de Liderazgo. Se
organizaron actividades asistenciales: despensas, ofrendas y visitas al penal.
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Los primeros instrumentos musicales fueron: guitarra, teclado, batería y pandero.

El orden del culto siempre ha sido alabanza, acción de gracias, himnos especiales,
adoración, predicación, ministración.

Los primeros funcionarios fueron:

Directora de señoras: María de los Angeles Lira
Director de señores:   Juan Santiago Espinoza
Tesorera:                       Martha Fontanillo
Director de EBD:          José Lira Rivera
Evangelismo:            Hermelinda Ávila
Directora de jóvenes: Marixa Sánchez

PASTORES Y ENCARGADOS

Enero 1997-junio 2001 Hno. José Manuel Sánchez
Junio 2001-agosto 2001 Hno. José Lira Rivera
Agosto 2001-agosto 2002 Hno. Arturo Hernández Ávila
Agosto 2002-agosto 2008 Hno. Roberto Maldonado
Agosto 2008- hasta la fecha Luis Enrique Valero

En el pastorado del hno. Sánchez, la mayor parte de su tiempo la iglesia
creció en cantidad y en calidad, pero al finalizar su pastorado se presentaron
problemas de división por doctrinas contrarias a nuestra iglesia. Por está situación
algunas familias continuaron con el hno. Sánchez y otras familias continuaron en
nuestra iglesia. Por este motivo se cesó al hno. de su cargo y se tomo el acuerdo
de nombrar como encargado al hno. José Lira Rivera; de esta manera, el hermano
estuvó al frente de la congregación por un tiempo de dos meses,
aproximadamente.

El siguiente encargado que fue necesario nombrar para el avance de la
obra fue el hno. Arturo Hernández Ávila. El hermano siguió impulsando esta
misión, con la promesa de que su tiempo era aproximadamente de seis meses,
pero este tiempo se alargo hasta un año. La iglesia en ese año, seguía creciendo.
Pues se organizaron campañas evangelísticas, de derramamiento del Espíritu
Santo y continuó reforzando los ministerios organizados. El tiempo se cumplió
para el hno. Arturo y enseguida continuo el hno. Roberto Maldonado.

El hermano con su experiencia pastoral siguió impulsado la obra,
reuniéndose aún en la Col. Morelos. Surge entonces la necesidad de comprar un
terreno para la construcción de un templo. Para este entonces, se había logrado
adquirir un terreno para el lado de la salida a San Luis Potosí, durante el
pastorado del hno. Sánchez. Fueron los hermanos a ver el terreno y no les gustó.
Asi que, fue necesario venderlo y enseguida se compró el terreno donde está hoy
el templo de la tercera iglesia. Cabe mencionar que este terreno fue adquirido por
parte de una donación de la mesa directiva nacional.
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Nuestro hermano asume el reto de construir un lugar de reunión. Tocó
puertas y el gobierno lo apoyo con una buena cantidad de materiales. Lo que se
construyó es gracias al gobierno, a los hermanos de la iglesia y también gracias a
la cantidad de recursos económicos que nuestro hno. puso de su dinero para
lograr este proyecto.

Según las palabras de las hermanas que comentaron la historia de la tercera,
nuestro hermano se esforzó porque la iglesia creciera en cantidad, pero este
período se le dio más prioridad al aspecto de la construcción.

Después del hno. Maldonado,  se dió otro cambio pastoral y ahora le tocó al
hno. Luis Enrique Valero. Nuestro hermano llegó trabajando  y reforzando lo que el
pastor anterior había logrado. Se está trabajando con el liderazgo, músicos,
células, adolescentes, niños, ministerio de predicación. Gracias a Dios la iglesia ha
crecido, que fue necesario hacer una ampliación del templo.
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